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Revisión 
Administrativa 

procedente del 
Departamento de 

Asuntos de 
Consumidor  

 
Querella Núm.: 

SJ0015068 
 

Sobre:  
Condominio 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de noviembre de 2017. 

Comparece el señor John Ward Llambias (señor Ward o 

recurrente) y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 18 

de marzo de 2016, notificada el 21 del mismo mes y año, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Mediante la referida 

Resolución, el DACo desestimó la querella presentada por el señor 

Ward.  

Considerando los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

resolvemos revocar la Resolución recurrida.  

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 30 de junio de 2015 el señor Ward presentó una querella 

en contra de la Junta de Directores del Condominio King’s Tower 

(Junta de Directores o recurridos). En la misma alegó, entre otras 

cosas, que la Junta de Directores incumplió con el Reglamento vigente 

del condominio y realizó alteraciones al plano inscrito en el Registro de 

la Propiedad.  
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Luego de varios trámites procesales, el 13 de enero de 2016 se 

celebró una vista administrativa. Allí, los recurridos presentaron una 

moción de desestimación indicando principalmente que el señor Ward 

adeudaba unas cuotas de mantenimiento. A raíz de ello, el DACo emitió 

una Orden concediéndole al recurrente un término de cinco (5) días 

para realizar el pago adeudado. Por su parte, el señor Ward presentó 

una moción solicitando prórroga y ciertas órdenes. En síntesis, el señor 

Ward planteó que, antes de cumplir con el pago de las cuotas 

adeudadas, la Junta de Directores le tenía que hacer entrega de ciertos 

documentos.  

Así las cosas, el 18 de marzo de 2016 el DACo emitió una 

Resolución desestimando la querella presentada por el recurrente. En 

el mencionado dictamen, el DACo determinó que “el querellante no 

podía presentar la reclamación ante [la referida agencia] toda vez que 

tiene una deuda vigente y exigible con el Consejo de Titulares”.1 Ello, a 

base del artículo 42 de la Ley de Condominios y la Regla 27 del 

Reglamento de Condominios.  

Inconforme, el señor Ward acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Departamento al desestimar la querella por el 
fundamento de estar en atrasos la querellante cuando de 
los autos surge que con la presentación de la querella se 
acompañó la correspondiente certificación de deuda 
negativa.  

 
Erró el Departamento al no anotar la rebeldía a la 
querellada cuando esta no contestó la querella a pesar de 

haber sido notificada de la vista señalada y haber [tenido] 
más de seis meses para ello. 

 
Erró el Departamento al hacer caso omiso de la prórroga 
y solicitud de ciertas órdenes de la querellada 
oportunamente radicada.   

 
II. 

 
A. 

 

Es norma establecida que a toda determinación administrativa 

le cobija una presunción de regularidad y corrección. La revisión 

                                                 
1 Ver Resolución, pág. 211 del Apéndice del Recurrente.  



 
 
 
KLRA201600406 

 

3 

judicial de este tipo de decisiones se circunscribe a determinar si la 

actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la 

misma constituye un abuso de discreción. Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2005); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999). 

La presunción de corrección que tiene una decisión 

administrativa debe sostenerse por los tribunales a menos que la 

misma logre ser derrotada mediante la identificación de prueba en 

contrario que obre en el expediente administrativo. Henríquez v. 

Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1989); Murphy 

Bernabe v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699-700 (1975). Lo anterior 

obedece a que los tribunales deben dar deferencia a las 

determinaciones de las agencias sobre asuntos que se encuentren 

dentro del área de especialidad de éstas. Rivera Concepción v. A.R.Pe., 

152 DPR 116, 123-124 (2000).  

Al evaluar un recurso de revisión judicial de una determinación 

administrativa, el tribunal analizará, conforme al expediente 

administrativo, si: (1) el remedio concedido fue razonable; (2) las 

determinaciones de hecho están razonablemente sostenidas por la 

prueba; y (3) las conclusiones de derecho son correctas. T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80-81 (1999); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 DPR 64, 129 (1998); D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da 

Ed., Bogotá, Forum, 2001, pág. 534. 

B. 

La Ley Núm. 103-2003, mejor conocida como la Ley de 

Condominios, 31 LPRA sec. 1291 y ss., dispone los mecanismos 

necesarios para que los titulares de apartamientos destinados a 

vivienda (titulares) puedan resolver los inevitables conflictos que 

surgen al residir en una estructura con elementos comunes y diversos 

titulares. DACO v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586, 594 (2006). 

Entre los principios básicos de esta ley se encuentran: el disfrute 

del apartamiento como núcleo del régimen; que sea el Consejo de 
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Titulares el organismo en el que resida el control último sobre las 

decisiones relacionadas con la administración del inmueble; el 

reconocimiento de la personalidad jurídica del referido Consejo y la 

disponibilidad de un foro especializado para atender con agilidad los 

conflictos que puedan surgir entre los integrantes del régimen. 

Exposición de Motivos, Ley Núm. 103-2003. 

A esos efectos, el Artículo 42 de la Ley de Condominios establece 

que las impugnaciones de los titulares contra los acuerdos del Consejo 

de Titulares, así como las determinaciones, omisiones o actuaciones 

del Director o la Junta de Directores se presentarán ante el DACo. 31 

LPRA sec. 1293f. Además, dicho artículo establece que, al presentar 

cualquier tipo de impugnación ante el tribunal o foro competente, 

el querellante deberá acreditar que está al día en el pago de la 

totalidad de las deudas vencidas con el Consejo de Titulares, 

inclusive las derramas aprobadas. Sin embargo, el querellante no 

deberá acreditar que está al día en el pago de las derramas cuando la 

acción vaya dirigida a impugnar acuerdos relacionados con el 

establecimiento o la alteración de las mismas. (Énfasis nuestro.) 31 

LPRA sec. 1293f (d).  

Por otro lado, el Artículo 48 de la Ley de Condominios, supra, 

facultó al Secretario del DACo para adoptar el Reglamento sobre 

condominios Núm. 6728 de 2 de diciembre de 2003, 31 LPRA sec. 1294, 

para la adjudicación de las querellas presentadas ante la División 

Especial. 

La sección 27(C)(3) de este reglamento requiere que, como parte 

de los requisitos para la presentación de su querella, el titular que 

impugne ante el DACo cualquier acuerdo, determinación, omisión o 

actuación del Director o de la Junta de Directores acredite (certifique 

por escrito y bajo juramento) que está al día en el pago de la totalidad 

de las deudas vencidas con el Consejo de Titulares, inclusive las 

derramas aprobadas. Al igual que el Artículo 42(d) de la Ley de 

Condominios antes citada, este requisito no es de aplicación cuando la 
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acción va dirigida a impugnar acuerdos relacionados con el 

establecimiento o alteración de cuotas o derramas aprobadas por el 

Consejo de Titulares. (Énfasis nuestro.) 

III. 

En síntesis, el señor Ward plantea que erró el DACo al 

desestimar su querella. Arguye que al presentar la referida querella el 

30 de junio de 2015, acompañó la misma con una certificación negativa 

de deuda.2 El recurrente indica que el artículo 42 de la citada Ley de 

Condominios solo impone el requisito de incluir la aludida certificación 

cuando se presenta la querella. Éste arguye que nada en dicho artículo 

establece que la reclamación se debe desestimar si surge una deuda 

posterior a la presentación de la querella. Además, el señor Ward alega 

que el DACo erró al no anotarle la rebeldía a los recurridos y al no 

considerar su solicitud de prórroga y ciertas órdenes.   

En su dictamen, el DACo determinó que el señor Ward tenía una 

deuda por concepto de cuotas de mantenimiento vencidas, ascendente 

a $388.50. Esto según una certificación de deuda con fecha de 13 de 

enero de 2016. Por ello, concluyó que, según la Ley de Condominios y 

el Reglamento de Condominios, procedía la desestimación de la 

querella.  

Como vimos, el articulo 42(d) de la citada de Ley de Condominios 

establece que, al presentar cualquier tipo de impugnación ante el 

tribunal o foro competente, el titular deberá acreditar que está al día 

en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con el Consejo de 

Titulares, inclusive las derramas aprobadas. De igual manera, el 

Reglamento de Condominios también establece que el titular que desee 

presentar una querella ante el DACo en contra de la Junta de 

Directores tiene que acreditar que está al día en el pago de la totalidad 

de las deudas vencidas con el Consejo de Titulares. 

Ante ello, es incorrecta la determinación del foro administrativo 

de desestimar la querella presentada por el señor Ward por este tener 

                                                 
2 Ver Certificación de Deuda, pág. 5 del Apéndice del Recurrente. 
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una deuda con el Consejo de Titulares, acumulada con posterioridad a 

la presentación del caso. Según se desprende del expediente, al 

presentar la querella el recurrente acompañó una certificación negativa 

de deuda con fecha de 15 de junio de 2015. Así, cumplió con el requisito 

que dispone la ley para la presentación de querellas ante el DACo.  

Cabe enfatizar, que ni la Ley de Condominios, ni el Reglamento 

de Condominios establece como requisito que un titular tenga que 

mantener al día sus cuentas con el Consejo de Titulares durante la 

duración del procedimiento administrativo ante el DACo. Por ello, 

concluimos que erró el DACo al desestimar la reclamación del 

recurrente.   

Por los fundamentos antes expresados, resolvemos que la 

resolución recurrida es arbitraria e irrazonable y es incorrecta en 

derecho. Por lo tanto, no merece nuestra deferencia. Conforme a lo 

resuelto, resulta innecesaria la discusión de los otros señalamientos de 

error. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Resolución 

impugnada y se devuelve el caso a DACo para la continuación del 

proceso de querella.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


